
UNIDAD 5 - DÍA 1
Cuando yo era niño . . . 

Español 1



Actividad:
1. 2. 3. 

¿Cómo dice?

4. 5. 6. 

una muñeca
el patio de recreo

un oso de 

peluche

unos bloques una pelota una guardaría infantil



Tarea and Test Re-takes

For U4

must be turned in by:

viernes el 27 de abril



The imperfect

■ These ideas –
– actions repeated in the past

– unfinished actions in the past

– descriptions about the past

■ are expressed using a different 

verb tense, called the “imperfect.”
– Think about it: “perfect” means “complete,” so when a past 

action is incomplete, it is “imperfect.”



Uses of the imperfect

■ Use the imperfect to express 

actions, conditions, and events that:
– were in progress at some time in the past (“was 

…ing”).

– occurred repeatedly in the past (“used to” or 

“would”).

– were anticipated or planned (“was going to”).



OK, what are the forms?

■ Finally!  The imperfect tense is probably the 

easiest form to learn because there are only three 

irregulars.

■ There are two sets of endings…

– -AR: add –aba to the base

– ER/IR: add –ía to the base



Some examples, please!

hablar cantar

hablaba cantaba

hablabas cantabas

hablaba cantaba

hablábamos cantábamos

hablaban cantaban

■ Easy, huh?  Just add the –s to make the the tú
form,-mos for nosotros, and –n for ellos/ellas.

■ Don’t forget the accent on the nosotros form!



How about for –ER & -IR?

comer vivir

comía vivía

comías vivías

comía vivía

comíamos vivíamos

comían vivían

■ Same way… just add the –s to make the the tú
form,-mos for nosotros, and –n for ellos/ellas.

■ Don’t forget the accent on the all the forms!



ser

yo

tú

él

ella

Ud.

ellos

ellas

Uds.

nosotros

vosotros

=to be

era

eras

era

éramos

erais

eran

Cuando era niño, me gustaba . . . .

When I was a child, I liked to . . . .



Cuándo eras niño, ¿cuál era tu 

juguete favorito?

Mi juguete favorito era . . . .

Pregúntale a tu compañero 

: When you were a child, 

what was your favorite toy?



To discuss things you used to do –

coleccionar = to collect

= to bother

¿Coleccionabas algo?

¿Molestabas a tus hermanos?

molestar



pelearse

saltar (la cuerda)

= to fight

= to jump rope

¿Te peleabas a menudo con tus hermanos?



ir

yo

tú

él

ella

Ud.

ellos

ellas

Uds.

nosotros

vosotros

=to go

iba

ibas

iba

íbamos

ibáis

iban

Cuando era niño, iba a. . . .

When I was a child, I went to . . . .

1. 



To name places –

la guardería infantil

el patio de recreo

Daycare Center

Play ground

¿Ibas a una guardaría infantil?

¿Ibas al patio de 

recreo a menudo?



VOCABULARIO 
NUEVO



To explain your actions –

de niño, -a

de pequeño, -a

de vez en cuando

= as a child

= as a child

= once in awhile



mentir 

obedecer 

permitir

= to lie

¿Mentías de niño de vez en cuando?

= to obey

= to allow

¿Obedecías a tus padres?



¿Obedecías a tus padres?

 Sí, obedecía a mis padres.

 Usualmente, obedecía a mis padres

 No, usualmente no obedecía a mis 

padres.

Pregúntale a tu compañero :

Did you obey your parents?



ofrecer

por lo general

portarse bien / mal

= to offer

= in general

= to behave well, badly

¿Por lo general, te portabas bien?



¿Te portabas bien?

 Sí, me portaba bien.

 Usualmente, me portaba bien.

 No, usualmente no me portaba bien.

Pregúntale a tu compañero :

Did you behave well?



todo el mundo

el vecino, la vecina

la verdad

= everyone, the whole world

= neighbor

= the truth



To describe what someone was like –

bien educado

consentido

desobediente

= well behaved

= spoiled

= disobedient



generoso, -a

travieso, -a

= generous

= naughty, mischievous

tímido, -a

obediente = obedient

= shy



la moneda

Vocabulario 5

el mundo

-coin, currency

-the world



aburrido, -a
alto,-a
amable
antipático,-a
atlético, -a
bajo,-a   
bonito,-a      
calvo
cómico,-a
creativo, -a
débil
delgado,-a (flaco)

deportista
desordenado,-a
extrovertido,-a 
estudioso,-a
feliz
feo, -a
fuerte

gordo,-a
grosero, -a 
guapo
inteligente
interesante
joven
ordenado,-a
perezoso,-a
serio,-a
simpático,-a
tonto,-a
triste
trabajador, a



 ¿De niño, cuál era tu juguete favorito?

 ¿Cómo eras de niño? ¿Bien educado, -a o travieso -

a? ¿Sociable o tímido –a?

 ¿Qué te gustaba coleccionar?

Mi juguete favorito era ________.

Era ________.

Coleccionaba ________.



 ¿Obedecías a tus padres siempre, a menudo o a 

veces?

 ¿Se pelaban tú y tus hermanos a menudo, a veces o 

nunca?

Obedecía a mis padres _______.

Nos peleábamos ________.



MATAMOSCAS



As a child . . 



well behaved

spoiled

friendly

naughty

to fight

neighbors



selfish

generous
obedient

naughty



Decidiste Dejarme


